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JUAN BLAS SÁNCHEZ SÁEZ
CORTADOR PROFESIONAL DE JAMÓN

“No voy con una idea 
premeditada a los 
concursos, improviso 
sobre la marcha. Los 
cortadores de jamón 
están deseando que 
cuelgue mis creaciones 
en las redes sociales 
porque rompen los 
esquemas”

Estos son algunos de los figurantes que participaron en la 
I Feria Modernista que tuvo lugar el pasado fin de semana 
en nuestra población. En la fotografía aparecen vestidos de 
época en la plaça de Baix. 
Fotografía: Kathy Ibernón

La imagen

La frase
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Se ha montado una buena desde que, el pasado viernes, la 
Junta Directiva de la Unión de Festejos anunciara el cam-
bio de fechas y horarios para la celebración de dos de los 
actos festeros más emblemáticos y esperados en Petrer 
como son el Pregón y el Día de Banderas, todo ello, mo-
tivado, como todos ya bien sabéis, por la convocatoria de 
Elecciones Generales.
Pues bien, han sido numerosas las voces discordantes ante 
tal decisión, empezando desde la propia Junta de la UF que 
no tuvo unanimidad en el caso en cuestión, siguiendo por 
los compromisarios y terminando por festeros en general. 
Es evidente que se trata de una decisión que, sea cual sea 
el acuerdo adoptado y tome quien la tome, siempre gene-
rará controversia y crítica gratuita.      
Y muchos de vosotros pensaréis que hay razones de peso 
para poner en entredicho la postura adoptada, principal-
mente expuestas por aquellos que defienden a ultranza el 
tradicionalismo en este tipo de cuestiones. 
En cualquier caso, y hablo con conocimiento de causa, 
de mi experiencia acumulada en varias asociaciones de 
las que he formado parte, incluso detentando el cargo de 
presidente, que ese tipo de críticas, llegados momentos 
críticos y urgentes como el que nos ocupa, no benefician 
en nada. Primero porque se convierten en corrientes po-
pulistas a las que es muy fácil subirse al carro por el simple 
hecho de criticar, sea lo que sea, y segundo porque entor-
pecen el trabajo de unas personas que, de forma altruista 
y empleando largas horas de su tiempo libre, se emplean a 
fondo para que todo vaya bien y otras personas disfruten. 
Lógicamente son cargos a los que se accede de manera vo-
luntaria y no están exentos al control periódico de aquellos 
que integran el colectivo, no obstante, lo mejor en estos 
casos es dejar trabajar y apoyar porque, para gustos colo-
res ya que las tradiciones son muy bonitas pero siempre y 
cuando no estén encorsetadas y no exentas de cambios.
Un saludo a todos
 

Para gustos, colores

L.R.N.
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Por primera vez en la historia fes-
tera de Petrer, el Día de Bande-
ras se celebrará un sábado y no 

domingo como tradicionalmente se 
ha realizado hasta ahora. El motivo 
no es otro que la decisión de la Unión 
de Festejos de que “Banderas” no 
comparta jornada con las Elecciones 
Generales, convocadas por el Presi-
dente del Gobierno para el 28 de abril
Tras reunirse el pasado viernes la 
Mesa de la Unión de Festejos en la 
Casa del Fester, el presidente de la 
entidad festera, Vicente Escolano 
Mateo, confirmó que el Día de Ban-
deras se celebrará el sábado 27 de 
abril, evitando de esta forma que 
esa tradicional jornada festera, en 
la que las abanderadas son las gran-
des protagonistas, no coincida con 
las Elecciones Generales. 
De esta forma, también se modifi-
ca la fecha del Acto del Pregón que 
pasara a celebrarse el viernes 26 de 
abril, en el Teatro Cervantes.
No ha sido una decisión fácil ya 
que no todos los componentes de 
la Mesa de la Unión de Festejos 
estaban a favor de esa propuesta 

que fue aprobada por mayoría pero 
no por unanimidad ya que algunos 
presidentes de comparsa, en el mo-
mento de la votación, se abstuvie-
ron.
El presidente de la entidad festera 
explicó que de las distintas opcio-
nes que se barajaron, esa era la que 
menos problemas ocasionaba por 
distintos motivos. Uno de ellos era 
que si el Día de Banderas era sába-
do, no era necesario volver a pedir 
todos los permisos necesarios para 
el uso de la pólvora en el Alardo de 
esa jornada festera y, además, se 
mantenía la entrega de la pólvora el 
viernes 26 de abril, al mediodía, en 
la Finca Ferrussa.
Otro punto a favor de que no coin-
cidiesen Banderas y Elecciones 
Generales era evitar en una misma 
jornada tener que activar dos Dis-
positivos de Seguridad ya que eso 
suponía un gran esfuerzo para el 
Ayuntamiento de Petrer.
Y un tercer motivo era conseguir 
que todas las abanderadas pudieran 
participar y desfilar en el pasacalle 
del Día de Banderas, por lo que se 

descartaron los domingos 28 de 
abril y 5 de mayo.
En contra, si se hubiera decidido ce-
lebrar el acto del Pregón y Banderas 
el fin de semana siguiente, coincidi-
ría con las Fiestas de la Santa Cruz, 
el Día de la Hermandad de la com-
parsa Labradores y la primera jorna-
da de entraetes.
Y en el caso de que se hubiera ade-
lantado dos fines de semana, Petrer 
celebraría el 14 de abril el Día de 
Banderas y el Domingo de Ramos.
Antes de este cambio de fechas, la 
comisión del Pregón ha tenido que 
reajustar los horarios. Las abande-
radas partirán del “Campus” hacia 
el Ayuntamiento a las 21:15 horas; 
a las 22:30 horas dará comienzo el 
pasacalle hacia el Teatro Cervantes 
mientras que el acto del Pregón se 
iniciará a las 23:00 horas.
Respecto al Día de Banderas, des-
de la UF, se ha informado que se 
mantienen los horarios, a las 17:00 
horas arrancará el Alardo desde la 
Plaça de Baix hasta la ermita de San 
Bonifacio y a las 18:15 el Desfile de 
Abanderadas.

Reportaje: Amparo Blasco Gascó

La Unión de Festejos decide que el Día de Banderas se celebre el sábado 
27 de abril para que no coincida con las Elecciones Generales del 28 de 
abril. Mientras que el Pregón será el viernes 26 de abril.

En 2019, “Sábado de Banderas”
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En diarioelcarrer.es 
dispones de numerosas 

galerías fotográficas REPORTATGE

Voces críticas
La decisión de la Mesa de la Unión de 
Festejos no es compartida por toda 
la familia festera de Petrer y, como 
era de esperar, no ha faltado alguna 
que otra voz crítica y discrepante.
Francisco López, ex-presidente de la 
UF, defiende que el Día de Banderas 
se debe de celebrar el domingo si-
guiente a Semana Santa y vísperas 
del Lunes de San Vicente como tradi-
cionalmente se ha hecho y considera 
que unas Elecciones Generales no es 
motivo para que se modifique la fe-
cha. Recuerda que la esencia de las 
Fiestas de Moros y Cristianos reside 
en los pequeños detalles significati-
vos y no se pueden cambiar así por-
que así.
Además, ha sido muy crítico con las 
prisas con las que la UF ha tomado 
decisiones cuando se podría haber 
debatido las distintas posibilidades 
durante un par de semanas.
A Antonio Navarro, “El Tupé”, tam-
bién ex-presidente de la UF, no le 
gusta ese acuerdo de la entidad fes-
tera pero tampoco es partidario de 

que Banderas y Elecciones Generales 
hubieran coincidido en una misma jor-
nada ya que considera que el ambien-
te de ese día no es el más idóneo para 
unos comicios electorales.
Lo más lógico para Antonio Navarro es 
que el acto del Pregón y el Día de Ban-
deras se hubieran celebrado el 4 y 5 de 
mayo.

28 de abril, Jornada electoral
En Petrer, en las Elecciones Generales, 

alrededor de 27.000 vecinos y vecinas 
podrán ejercer su derecho al voto el 
domingo 28 de abril, desde las 09:00 
hasta las 20:00 horas. Una jornada elec-
toral en la que los ciudadanos elegirán 
a los componentes de las dos Cámaras 
de las Cortes Generales, Parlamento o 
Congreso de los Diputados y Senado.
En nuestra localidad, a las 08:00 ho-
ras, se constituirán un total de 44 
mesas distribuidas en 7 colegios 
electorales.
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El Cuarteto de Cuerda “Lucentum” 
y Fernández Vicedo protagonizan 
el último concierto del I Festival de 
Música de Cámara “Música als Mo-
numents”

El I Festival de Música de Cámara 
“Música als Monuments” se clau-
sura este domingo, 24 de febrero, 
a las 18:30 horas, con un concier-
to que el Cuarteto de Cuerda “Lu-
centum” y el clarinetista, Francisco 
José Fernández Vicedo, ofrecerán 
en la ermita del Santísimo Cristo del 
Monte Calvario.
Una actuación en la que el público 

que asista podrá disfrutar de diver-
sas obras creadas por compositores 
como Mozart, Carnicer y Piazzola.
Cabe recordar que este Festival de 
Música de Cámara, promovido por 
la Sociedad Unión Musical y finan-
ciado a través de “Proposa Cultura”, 
arrancó con un concierto del Octeto 
de Viento de la Orquesta del Teatro 
Castelar de Elda que tuvo lugar en la 
Sala Capitular del castillo mientras 
que el pasado domingo con la ac-
tuación protagonizada por solistas 
y el Ensemble de Clarinetes de la 
Sociedad Unión Musical en el Forn 
Cultural.

La ermita del Cristo acoge el 
último concierto del 
I Festival de Música de Cámara

Las bases del XXIV Concurso Na-
cional de Fotografía “Foto Petrer 
2019” ya han sido publicadas por la 
concejalía de Cultura. Los premios 
se fallaran el 24 de mayo

Tras ser aprobadas en Junta de 
Gobierno, la concejalía de Cultura 
ya ha publicado las bases del XXIV 
Concurso Nacional de Fotografía 
“Foto Petrer”, organizado por este 
departamento municipal junto con 
el Grup Fotogràfic Petrer.
El concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, ha comentado que son 
prácticamente las mismas que las 
de la edición del pasado año 2018. 
Ha recordado que en este concurso 
fotográfico pueden participar fotó-
grafos residentes en España y que 
cada uno de ellos puede presentar 
colecciones de 3 imágenes con uni-
dad temática, máximo 2 coleccio-
nes por autor, o un máximo de 5 ins-
tantáneas sueltas por participante, 
debiéndose presentar antes de las 
14.00 horas del 14 de mayo en el 
Ayuntamiento de Petrer.
Las obras se pueden presentar en 
blanco y negro o en color sin límite 
de técnicas, siendo el tamaño libre 
aunque las fotografías deben de ir 
montadas sobre una soporte rígido 
de 1.5 a 2 mm de grosor, en un for-

mato de 40x50 cm, independiente-
mente del tamaño de la fotografía. 

Todas las fotografías que se pre-
senten a este concurso nacional de-
berán de ser originales e inéditas, 
además, de no haber sido premia-
das en otro certamen fotográfico.

En cuanto a los premios, las bases 
recogen un premio único a la “Mejor 
Colección”, dotado con 700 euros; 

tres premios en “Mejor Fotografía”, 
dotados de 400, 300 y 250 euros; y 
otros tres en local, 225, 175 y 150 
euros. 

El jurado se reunirá el 24 de mayo 
para fallar los premios en el Museo 
de la Fiesta, sede del Grup Fotogrà-
fic Petrer, mientras que el acto de 
inauguración de la exposición y en-
trega de galardones será en el mes 
de junio.

Publicadas las bases de Foto Petrer 2019
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Quisiera compartir…
tus risas y mis llantos
mis palabras y tus silencios
tus labios y mis besos
mis prisas y tus pausas.

Quisiera pintar…
tus susurros y mis voces
mis abrazos y tus caricias
tus mejillas y mis dedos
mis ojos y tus miradas.

Quisiera…
escuchar tus pensamientos,
vivir en tu sonrisa y en tus 
encantos,
velar tus noches y tus sueños.

Quisiera… 
fundirme en tu mirada y en tus 
silencios,
robar tu amor y mi deseo.

Quisiera…
acunar la crueldad de tu belleza.

Quisiera escribir, 
en el libro de tu vida
aunque solo una línea fuera.

Quisiera.
Vicente Aravid López

Quisiera

Presentació literària
En el Centre Municipal Espai Blanc es 
presenta aquest divendres, 22 de fe-
brer, a les 20:00 hores, el llibre “Els 
parlars valencians” de Vicent Beltran i 
Carles Segura.
En aquesta publicació es descriu la ri-
quesa lingüística del valencià a la Co-
munitat Valenciana a partir d’estudis 
i d’un meritori treball amb enquestes 
dialectològiques i informes fets en 
més de 250 localitats de la geografia 
valenciana.

Todo listo para los Premios 
Cuentamontes
Cuentamontes entrega los pre-
mios y distinciones honoríficas de 
2018 en la Gala de las Artes y las 
Letras de los Deportes de Monta-
ña que este año se celebra en el 
Teatro Castelar de Elda

La Gala de las Artes y las Letras de 
los Deportes de Montaña se cele-
bra este sábado, a las 19:30 ho-
ras, en el Teatro Castelar de Elda. 
Como cada año,  centenares de alpi-
nistas, montañeros, escaladores, ar-
tistas, poetas, pintores, fotógrafos y 
escritores, muchos de ellos llegados 
de otros lugares, montaran su campo 
base en este pequeño valle rodeado 
de humildes montañas, bajas en es-
tatura, pero altas cuando de elevar el 
sentimiento de la montaña se trata.

Pero previamente a ese evento, en el 
Teatro Cervantes de Petrer va a tener 
lugar este viernes, 22 de febrero, a las 
19:30 horas, el ciclo de Cine de Mon-
taña y Aventura Sección Especial, 
dedicada este año a Leo Houlding, 
escalador y alpinista del Reino Unido. 
En concreto, se proyectarán los docu-
mentales “Autana” y “Spectre”.

Nuevos títulos de películas 
en DVD en la biblioteca “Paco 
Mollá”
El fondo cinematográfico de 
DVD,s de la Biblioteca Muni-
cipal Poeta Paco Mollá se in-
crementa con nuevos títulos 
de películas, algunas de ellas 
premiadas en la última edición 
de los Premios Goya

Nota de prensa / La Biblioteca 
Municipal Poeta Paco Mollá ha 
incorporado nuevos títulos ci-
nematográficos a sus fondos 
de DVD,s. Se trata de películas 
de diferentes géneros que ya 
están a disposición de los usuarios de 
este espacio de lectura, estudio e in-
vestigación.
La directora de la biblioteca “Paco Mo-
llá”, Mª Carmen Rico, ha recordado que 
el fondo de DVD,s está clasificado por 
géneros cinematográficos y ofrece una 
amplia y magnífica colección de pelícu-
las. Ha añadido que todas ellas están a 
disposición de los ciudadanos que con 
el carnet de lector, que se obtiene de 
forma gratuita, pueden acceder a este 
servicio de préstamos.
Además, ha comentado que en este 

fondo cinematográfico podemos en-
contrar films galardonados en la últi-
ma edición de los Premios Goya como 
“La librería”, “El Reino” y “Campeones” 
así como películas de acción-aventu-
ra como “Tomb Raider” y “La leyenda 
de Tarzán”, de ciencia-ficción como 
“La forma del agua”, “Jurassic World” 
y “Los últimos Jedi”. Otros títulos que 
también forman parte de ese fondo son 
“La tortuga roja” de animación, “Dun-
queque” de carácter bélico, “Coco” en 
la sección infantil y series como “Fari-
ña” y “Juegos de Tronos”, entre otras.

CULTURA
Por: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

BREVES
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Juan Sánchez es un petrerense que a 
base de horas y mucha dedicación ha 
logado alcanzar la cima de los corta-
dores de jamón profesionales, ganan-
do concursos de mucho prestigio a 
nivel nacional. 

Juan, ¿qué hacías antes de elegir esta 
profesión?
He tocado la mecánica de moto, la me-
cánica de cosido, empresa de bolsos 
y la construcción, que fue mi último 
oficio hasta que llegó la conocida cri-
sis en el sector y decidí apostar todo 
a una carta y dedicarme a lo que hasta 
entonces había sido mi hobby, cortar 
jamón. 
¿Se trata de un oficio reconocido?
Ahora mismo no está definido como 
tal, tanto yo como los compañeros 
que se dedican cortar jamón estamos 
reconocidos como manipuladores de 
alimentos. 
Vienes de una familia de deportis-
tas, tu hermano mayor, Diego, tuvo 
un gimnasio en Petrer y fue un atleta 
reconocido y el menor, Sebas, lo co-
nocemos como uno de los mejores 
corredores de montaña en la actuali-
dad. Tú también hiciste tus pinitos en 
el ciclismo, ¿verdad?

Sí, pero soy de los que opinan que 
cuando no te da, lo mejor es cortar por 
lo sano. Estuve muchos años haciendo 
deporte, primero con el atletismo y, 
después, cuando empecé a tener pro-
blemas con las articulaciones, opté por 
hacer ciclismo. Corrí hasta aficionados 
pero no di el salto a profesional porque 
vi el rollo que había con el dopaje. Así 
que lo dejé.
¿Cómo te formaste en el corte profe-
sional?
Siempre he tenido contacto directo 
con la hostelería porque trabajé de 
camarero y cuando había que cortar 
jamón me encargaba yo. Entonces, 
un día que estaba trabajando en un 
restaurante de Torrevieja, se me ocu-
rrió hacer un barco con el jamón. La 
presentación fue un bombazo, causó 
mucha impresión. El mismo dueño, 
cuando lo vio, me instó a dedicarme 
profesionalmente a esto. 

¿Cómo era ese barco que comentas?
Pues tenía una estructura de dos me-
lones tallados para la base del barco 
que estaba toda forrada, coloqué dos 
mástiles de madera y las velas las hice 
del tocino del jamón. Esa creación ha 
triunfado allá donde la he llevado, in-

Juan Blas Sánchez Sáez
el jamón 
es muy 
misterioso, 

según la humedad 
que tenga varía 
muchísimo el 
pesaje

“Esto está fantástico”
No repetir menú ni un 
solo día del año
Sugerencias sobre los Menús 
de Día de Sucre para invitar 
a compañeros, familia o 
proponérselo a nivel individual 
en un merecido alto laboral. “Es 
fantástico, de verdad” comenta 
Carlos, un ingeniero informático 
que lee atento la propuesta 
diaria. “Equilibrio, calidad, 
precios, diversidad…”, asiente con 
expresión de asombro mientras 
añade: “para volver mañana, y 
pasado… ¡y no repetir!”. 

Del Día, el Especial, el Gourmet… 
ahí van algunas combinaciones 
de primeros y segundos. 
Ensalada mediterránea y Arroz a 
banda
Ensalada de queso de cabra 
y nueces y Arroz con setas y 
chipirones
Calamarcitos rebozados y 
Entrecot a la brasa 
Pulpo con patatas y crema de ajo 
y Salmón a la brasa con trigueros
Quiche de setas y pato y Arroz 
con gambitas y ajetes 
Ensaladilla Rusa y Arroz negro…

El placer de combinar se 
completa con los postres… El 
placer es nuestro

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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cluso un año, en la Feria de Nuremberg 
(Alemania), se llevaron el barco para 
regalarlo a uno de los mejores restau-
rantes de la zona. 
¿A partir de ese momento te llegaron 
los reconocimientos?
Empecé a participar en concursos y el 
primer premio que gané fue la “Pinza 
de Plata” en Barcelona y sólo me su-
peró el campeón de España, el salman-
tino Manuel Anselmo Pérez. A conti-
nuación, gané la “Chaira de Oro” en 
Almería y fui primer plato artístico con 
la recreación de una palmera que hoy 
en día continúa siendo un plato núme-
ro uno porque a todos los concursos 
nacionales a los que la he presentado 
ha ganado, no tiene rival.   
¿Qué preparación previa efectúas 
para los concursos?
Mira, cortar jamón se ha convertido en 
mi oficio y estoy todos los días con ello. 
Actualmente, trabajo en una empresa 
en Alicante de productos selectos en 
la que estoy a cargo de 5.000 jamones. 
Uno de los trabajos que hacemos es el 
de deshuesado y el loncheado diario 
que sale para todos nuestros clien-
tes, tanto en la Comunidad Valenciana 
como en Murcia.
¿En las competiciones qué tenéis que 
hacer exactamente?
Es complicado porque se valora todo. 
El momento en el que te colocas en el 
lugar del corte, se mira la vestimenta, 
luego tienes un tiempo para colocar el 
jamón en el soporte y degollar el ca-
rrete y, a continuación, lo perfilas y te 
puntúan la limpieza, no haber dejado 
calvas, tener el tocino justo sin altera-
ciones, la rectitud, la organización de 
la herramienta, además de la longitud 
y grosor de la loncha. Acto seguido, 
te piden un plato decorativo/creativo, 
otro de rendimiento y otros tres platos 
de 100 gramos a ojo, entre otras co-
sas. Al final tienes que dejar el jamón 

pelado en hora y media o dos horas, 
según el concurso.
A todo esto tengo que decir que el ja-
món es muy misterioso, según la hu-
medad que tenga varía muchísimo el 
pesaje. En una ocasión, en un concur-
so en la localidad de Monesterio (Ba-
dajoz), me llevé el “Cuchillo de Plata” y 
no acabé ganando por mi culpa ya que 
todos los platos se me fueron a 140 
gramos debido al porcentaje de hume-
dad que tenía el jamón. Me dio mucha 
rabia porque es el mejor concurso que 
hay hoy en día en el que sólo se puede 
participar dos veces.   
Según me cuentas, cortar un jamón es 
un arte.
Un buen cirujano tiene que ser fino y 
preciso. Esto es lo mismo, debes saber 
cómo meter el cuchillo en el jamón ya 
que si se te va la mano se manifiesta 
en el resto del trabajo de corte.  
¿Cuántos premios de corte acumulas?
La verdad, he perdido la cuenta, son 
muchos. Actualmente ya no me pre-
sento a concursos, con lo que tengo 
he ganado mucho prestigio y me vale 

Cortador profesional de jamón
para mi proyección profesional en el 
sector. No obstante, llevo la competi-
ción en la sangre y no descarto volver 
alguna vez. 
¿Cuándo te veremos en los concursos 
de prestigio de nuevo?
A no mucho tardar. En principio quiero 
presentarme en Ronda a un concurso 
puntuable para el Campeonato de Es-
paña que se ha convertido en mi gran 
objetivo. Quiero ganar el nacional.
¿Presentarás algún plato de nueva 
creación?
No voy con una idea premeditada, im-
proviso sobre la marcha. Tengo esa fa-
cilidad. Los cortadores de jamón están 
deseando que cuelgue mis creaciones 
en las redes sociales porque rompen 
los esquemas y se convierten en refe-
rencia.   
Está claro que estamos ante una acti-
vidad en clara expansión y evolución, 
¿cómo lo valoras?
Ha evolucionado una barbaridad. En un 
principio habíamos cuatro cortadores 
profesionales pero hoy en día hay mu-
chísima gente. La nueva hornada está 
perfeccionando el oficio y la manera 
que tienen de emplatar es espectacu-
lar. Llevan hasta diseñadores específi-
cos para el plato artístico y te pueden 
hacer hasta esculturas. En la competi-
ción, un pequeño detalle te puede cos-
tar caro. 
¿Hay intrusismo en el sector?
En este oficio no hay escuelas para for-
mar a la gente y nadie quiere enseñar. 
Eso se debe a que los que amamos 
este trabajo le dedicamos muchas ho-
ras y cuesta un gran esfuerzo hacerte 
un nombre, sin embargo, hay perso-
nas que trabajan como camareros en 
la hostelería con jornadas de 12 horas 
ven que nosotros en una hora cobra-
mos lo mismo. Así que con conceptos 
básicos se ofrecen a cortar por menos 
dinero y así nos va. 

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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EL PUPITRE
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
RADIO PETRER EN LOS 
COLEGIOS E INSTITUTOS

El  programa de esta semana de 
“Este es mi cole” se llevó a cabo el 

pasado viernes 15 de febrero en el co-
legio “La Foia” donde un grupo impor-
tante de alumnos tomaron contacto a 
través de diferentes actividades con 
el mundo de los medios de comuni-
cación

“En la sección: 
El Carrer en 
vivo - Galerías 
Fotográficas- de 
la web: www.
diarioelcarrer.es 
puedes descargar 
varias  fotos de la 
jornada vivida en 
el colegio “La Foia” 
y en la sección 
Radio Petrer a la 
carta de nuestra 
web se pueden 
volver a escuchar 
los programas 
emitidos desde los 
diferentes centros 
educativos locales.

“La Foia”
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Rosa Villaplana, David Morcillo y Zaida Amorós

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTICIES

El PP denuncia el mal estado de uno 
de los accesos al IES Azorín

El Partido Popular denuncia el mal estado en el que se encuentra el acceso al IES 
Azorín por la avenida Reina Sofía y pide al equipo de gobierno que actúe con urgen-
cia para garantizar la seguridad

La portavoz del grupo mu-
nicipal del Partido Popular, 
Pepa Villaplana, ha denun-
ciado el mal estado en el 
que se encuentra la puerta 
de acceso al IES Azorín por 
la avenida Reina Sofía. Ésta 
ha explicado que las fuertes 
ráfagas de viento que se re-
gistraron hace un par de se-
manas derribaron la puerta 
de chapa que fue sustituida 
por una valla metálica que 
no impide el acceso ya que 
no está sujeta con bridas y, además, el enrejado no llega hasta el suelo y cualquier 
persona puede entrar a esa parcela. Ha añadido que, ante esta situación, este grupo 
de la oposición ha pedido al equipo de gobierno que actúe de forma urgente  y dé una 
solución a esa entrada para garantizar la seguridad y evitar accidentes o cualquier 
acto vandálico.

Tiempos de Mujer ha organizado este 
viernes una charla titulada “Feminis-
mo somos tod@s”

El Centro Clara Campoamor acoge este 
viernes día 22 de febrero, a las 20:00 
horas, una charla a cargo de Carme-
lo Hernández, psicólogo implicado en 
programas de accione preventivas, 
coordinador de la comisión e investi-
gación en Mediación y Resolución de 
Conflictos de la Delegación de Alicante 
del Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Comunidad Valenciana y profesor en la 
Universidad de Alicante.

Charla sobre 
feminismo 

Nuevos cursos de formación en la ADESP
Desarrollo Económico presenta los 
cursos para los meses de febrero a ju-
nio incorporando innovación y empo-
deramiento para mujeres

La concejalía de Desarrollo Económi-
co, a través del concejal del área, David 
Morcillo, y las técnicas del programa de 
empleo Empuju, Rosa Villaplana y Zai-
da Amorós, han presentado los cursos 
de formación y empoderamiento para 
mujeres trabajadoras que se desarro-
llarán en horario de mañana desde fe-
brero hasta junio incorporando algunas 
disciplinas innovadoras. Todos son 
gratuitos y la preinscripción ya se pue-
de tramitar recogiendo el formulario 
en las dependencias de la ADESP, calle 
Luis Chorro, o a través de la página web 
www.petreremprende.es. Así pues, el 
curso de empoderamiento para muje-
res impartido por la psicóloga, Pilar Pé-
rez, y siguiendo las pautas aconsejadas 
en el Plan de Igualdad y establecidas en 
la moción aprobada en pleno a petición 
de la Asociación de Aparadoras Elda Pe-
trer, se desarrollará en los locales de la 
antigua Escuela de Adultos y habrá va-
rios grupos. El grupo 1 lo hará  los días 

22 y 23 de febrero y el 1 y 2 de marzo; 
el grupo 2, los días 8, 9, 15 y 16 de mar-
zo, y el grupo 3, el 22, 23, 29 y 30 de 
marzo. En marzo habrá cuatro cursos 
más, el de “Limpieza de techos, sue-
los y paredes” horas en el Centro Clara 
Campoamor del 18 de febrero al 4 de 
marzo; “Informática básica para muje-
res desempleadas” en la ADESP los días 
12,14,18 y 21 de marzo a cargo de la so-
cióloga, Clara Serrano; “Productos Fito-
sanitarios” en Turismo del 18 de febrero 
al 20 de marzo y también el de “Redes 
Sociales en la búsqueda de empleo” el 

27 y 28 de marzo en la ADESP a cargo 
de Clara Serrano. En abril habrá dos 
cursos más, “Monitora de comedor” en 
el edificio “Las Escuelas” del 8 al 12 de 
abril y el de “Introducción al posiciona-
miento en buscadores” en la ADESP los 
días 10 y 11 de abril. Respecto al mes de 
mayo únicamente habrá un curso que 
será el de “Resolución de conflictos” el 
23 y 24 de mayo en la ADESP. Y final-
mente los de junio que serán los dos 
más innovadores, ambos en la ADESP. 
El de “Diseño 3D” del 17 al 21 de junio  
y el de “Robótica” del 25 al 28 de junio.
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Ciudadanos denuncia que 
hay dos sanciones a vehículos 
policiales
Ciudadanos denuncia la sanción in-
terpuesta por agentes de la Policía 
Local a dos coches patrulla. El con-
cejal delegado dice que hay funcio-
narios encargados de velar por ese 
tipo de trámites

El portavoz de Ciudadanos, Víctor 
Sales, ha vuelto a insistir con la ITV 
del vehículo policial P-11 aseguran-
do que patrulló sin  tener esta ins-
pección en regla a pesar del des-
mentido de la alcaldesa y también 
del concejal delegado, Fernando 
Portillo, pero añade que esta vez, 
los agentes de la Policía Local, se han visto en la comprometida situa-
ción de tener que sancionar dos de sus propios coches patrulla con 500 
euros cada uno por no llevar las mamparas de protección homologadas 
al haber sido recortadas tras su colocación para que los detenidos pu-
dieran sentarse sin golpearse las piernas con ellas. Por su parte, y en 
contestación, el concejal delegado de Policía, Fernando Portillo, man-
tiene que el vehículo patrulla ya estaba retirado cuando se dijo que no 
tenía pasada la ITV, y de las mamparas, que hay funcionarios encarga-
dos de realizar esos trámites y entiende que a él no le corresponde con-
trolar las condiciones en las que circulan los vehículos del parque móvil.

La Policía Local cuenta con tres nuevos vehícu-
los para patrullar contratados a través de un ser-
vicio de renting

Este jueves se presentaron los tres nuevos vehí-
culos de la Policía Local aunque están en uso des-
de finales de la pasada semana.
El concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Fer-
nando Portillo, ha explicado que estos nuevos 
coches no son propiedad del Ayuntamiento de 
Petrer sino que son contratados a través de un 
servicio de renting. Ha añadido que desde junio 
de 2015 se ha incrementado el parque policial con 
cuatro coches nuevos y varias motocicletas. Ade-
más, se ha invertido en la adquisición de chalecos 
antibalas, armas reglamentarias y fundas de pis-
tola y se ha incrementado de forma considerable 
en los últimos años el presupuesto de partidas 
destinadas a material técnico o vestuario.

Nuevos coches para 
la Policía Local

Inaugurada la nueva Tourist Info de Petrer
La Tourist Info de Petrer ha sido 
reinaugurada en el antiguo edificio 
del Museo Dámaso Navarro. Tendrá 
nuevo acceso y más metros 

En presencia de miembros de la 
corporación, concejales de Turismo 
de Elda y Monóvar, el concejal dele-
gado del área en Petrer, David Mor-
cillo y la alcaldesa, Irene Navarro, el 
secretario autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer, se reinauguraron 
las nuevas dependencias de la Tou-
rist Info de Petrer que a partir de ahora 
estarán en el mismo edificio, es decir, 
antiguo Museo, pero el acceso será 
por la plaça de Baix y tendrá más me-
tros disponibles. Entre los elementos 
destacables de las nuevas instalacio-
nes destaca el gran mural de ganchillo 
representando el cuadro de Guernica 
que han denominado “Ganchinika”  y 
en el que se han empleado 50 km de 
hilo. Una Tourist Info que, de nuevo, ha 
abierto sus puertas para ofrecer un me-

jor servicio y continuar ampliando su 
oferta y superar los 14.600 visitantes 
que tuvo en 2018.
En primer lugar fue el concejal delegado 
del área, David Morcillo, quien agrade-
ció a todos el esfuerzo realizado para 
poder contar con esas instalaciones y 
aprovechó para dar a conocer la am-
plia oferta turística con la que cuenta 
en estos momentos la Tourist Info, una 
oferta que se pretende seguir amplian-
do en un futuro. Morcillo comentó que 

consideraban que era el momento 
de dar un salto, un paso más allá, y 
aprovechando el traslado del Museo 
Dámaso Navarro, ese paso se había 
podido dar. 
Por su parte, Irene Navarro, alcalde-
sa de Petrer, señaló que el Turismo 
siempre había sido una prioridad 
como se había puesto de manifiesto 
con todas las iniciativas puestas en 
marcha. Añadió que esos distintos 
productos suponían una oferta di-

ferente para incentivar el turismo de 
interior y ponián en valor el trabajo y 
esfuerzo que se está haciendo desde la 
concejalía. 
Cerrando el acto, el secretario autonó-
mico de Turismo, Francesc Colomer, 
subrayó la importancia de hacer un 
turismo mancomunado para aunar es-
fuerzos y recursos y trabajar para que 
la Tourist Info se convierta en una ven-
tana a nuestro municipio, en una em-
bajadora en la que el turista y visitante 
encuentre emociones y diversión.

Por: Maite Román Cano. E-mail:maiteroman@radiopetrer.es
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El tomate cherry destaca por su pequeño tamaño, que 
lo hace diferente a las demás variedades. Es una planta 
anual de hojas sencillas, pecioladas con limbo hundido, 
que crece con rapidez, madura pronto y es fácil de culti-
var y cuidar

A la hora de sembrar esta planta necesitamos una maceta 
de 20 a 30 cm de diámetro, 30 cm de profundidad, con 
capacidad mínima de 20 litros y agujeros de drenajes y 
plantones de tomate cherry que se pueden adquirir en 
cualquier establecimiento especializado o cooperativa 
agrícola.
Antes de plantar, es aconsejable regar la tierra de la ma-
ceta, unas horas después del riego con una pequeña pala 
haremos un agujero del tamaño de la base de la plántula 
que una vez colocada la cubrimos con tierra y a continua-
ción la regamos.
Para que la planta se desarrolle fuerte, la tomatera che-
rry, al igual que las otras variedades de tomates, hay que 
entutorarlas, clavando un palo junto al tronco principal y 
atarlo a éste con un hilo para que sirva de guía y crezca 

hacia arriba. Una vez plantada, la maceta se debe de co-
locar en un lugar soleado que reciba al menos 6 horas de 
luz solar directa al día.
Es necesario regar la planta cada 3 o 4 días, la tierra siem-
pre debe de estar húmeda pero nunca encharcada. Tam-
bién, es recomendable utilizar un fertilizante específico 
para tomateras, una vez a la semana, durante la etapa de 
crecimiento. 
No hay que olvidar retirar, usando unas tijeras limpias, las 
hojas secas del tallo y el exceso de hojas que se acumulan 
en la base así como los esquejes o chupones laterales, es 
decir, las ramitas cortas con algunas hojas que salen del 
tronco junto encima de las ramas que dan los pequeños 
tomates.
El plantón o plántula empezará a florecer al mes de haber-
lo plantado, unas flores que se convertirán en pequeños 
frutos verdes. Unas semanas después, los tomates che-
rry habrán madurado y será el momento de recolectarlos.
Los pequeños tomates deben de cogerse uno a uno, a 
medida que vayan madurando y deben de retirarse sin 
forzar la planta.

QUÈ PLANTEM?
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. 
E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Plantar tomates cherry en maceta, 
una tarea nada complicada
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■

Carrillada en 
hojaldre

INGREDIENTES
■ 1kg de carrillada
■ 2 cebollas ■ 2 carlotas
■ 2 tomates maduros ■ 1 ñora
■ 250grs masa de hojaldre
■ 500gr vino tinto ■ 300gr agua
■ 150ml aceite de oliva y sal
■ Hojas de laurel, tomillo, orégano y 

pimienta
■ Azúcar glass y azúcar blanco

Por: Ángel Alberto Pastor Martínez

ELABORACIÓN
1 Pelamos y cortamos las cebollas y las carlotas y rallamos los tomates, 
reservando la piel de las carlotas y tomates

2 En una cazuela, salteamos la cebolla con la carlota con aceite de oliva, 
durante 5 minutos, a fuego medio

3 Pasado ese tiempo, añadimos las carrilladas, tapamos la cazuela, y 
dejamos cocer, a fuego bajo, 15 minutos

4 A continuación, agregamos el tomate rallado y dejamos que cueza 10 
minutos más

5 Mientras tanto, en un vaso de batir, trituramos en tres golpes la ñora 
con las pieles de las carlotas y los tomateS, el vino tinto, especies al gusto 
y una chorrada de aceite de oliva para conseguir un majado espeso que 
vertemos a la cazuela

6 Seguidamente, el vaso en que hemos realizado el majado lo llenamos 
de agua para recuperar todo el jugo y lo añadimos a la cocción dejando la 
cazuela, durante 35 minutos, a fuego bajo, removiendo y evitando que se 
queme

7 Cortamos en círculos la masa de hojaldre con la ayuda de un aro y los 
colocamos en una bandeja, forrada con papel vegetal, y espolvoreamos 
cada unidad de hojaldre con azúcar blanco y azúcar glass, las cubrimos 
como papel vegetal y lo pulverizamos con agua

8 Introducimos la bandeja en el horno, precalentado a 190ºC durante 15 
minutos

9 A la hora de emplatar, cortamos el bollito de hojaldre y sobre una de las 
rebanadas colocamos dos carrilladas y un poco de salsa y tapamos con la 
otra rebanada

Cortar por la línea de puntos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
Por: Ángel Alberto Pastor Martínez

■

INGREDIENTES

Difi cultad:
Media

Tiempo:
125 minutos



Cortar por la línea de puntos







El viernes 15 de febrero, la alcal-
desa de Petrer, Irene Navarro, 
estuvo presente en el acto de 
inauguración del Jardín de Plan-
tas Aromáticas organizado por 
el colegio Reyes Católicos, en-
marcado dentro del Programa 
Ecoescuelas en el que participan 
varios colegios de Petrer y Elda.

Desde una hora antes del propio 
acto, la alcaldesa estuvo compar-
tiendo su tiempo con el alumnado de 
varias clases del colegio y escuchan-
do las explicaciones de los alumnos 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el trabajo que se está llevando a 
cabo en el centro como parte de su 
compromiso con el medio ambiente.

El alumnado de infantil le mostró 
cómo han conseguido reducir signifi-
cativamente el papel de aluminio y el 
número de envases generados en sus 

almuerzos. Por su parte, los escolares 
de primaria abordaron el problema de 
la acumulación de plásticos en mares 
y océanos y la necesidad de concien-
ciar a la sociedad sobre su reducción. 
Igualmente, le explicaron el proceso 
de reutilización de neumáticos para 
convertirlos en maceteros pintados 
por las diferentes aulas para confor-
mar el Jardín de Plantas Aromáticas. 
Finalmente, las alumnas y alumnos 
mayores hicieron una serie de pro-

puestas de mejora medioam-
biental del centro y su entorno 
a partir de las conclusiones de 
un proceso de ecoauditoría que 
el propio alumnado ha llevado a 
cabo. También le presentaron un 
vídeo publicitario para concien-
ciar a la comunidad educativa del 
centro sobre un uso responsable 
del agua, la energía y la gestión 
de los residuos. 
Como fin de la visita y dentro del 

acto de inauguración del jardín, en el 
que también estuvo presente la con-
cejala de Educación, Silvia Rodríguez, 
un grupo de alumnas y alumnos de 
todos los niveles leyeron unas pa-
labras en la Pista Central, donde los 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 
bailaron la canción Caminem lluny de 
Doctor Prats, en apoyo y defensa de 
la convivencia pacífica en el colegio y 
como muestra de rechazo a cualquier 
tipo de violencia o maltrato.

La alcaldesa muestra su apoyo al 
compromiso medioambiental de los colegios 
de Petrer

alcaldia

Comida “Quintos 
del 65”

Los “quintos” del reemplazo de 1965, tras reunirse recien-
temente, acordaron organizar una comida con sus respec-
tivas esposas para el próximo 2 de marzo. Todos aquellos 
interesados en asistir a tal evento pueden ya efectuar su 
reserva en los teléfonos: 610 086 497 y 697 781 175. Las 
reservas se podrán realizar hasta el 28 de febrero como fe-
cha límite. 

Actividades Ateneu 
Republicà
Este viernes, a las 
18h, el Ateneu Cul-
tural Republicà re-
toma la actividad 
“Divendres Lírics” 
en su sede social, 
ubicada en el Pa-
seo de la Explana-
da.
En esta ocasión, 
Elías Bernabé ha-
blará de la “Zar-
zuela Moderna” 
que surgió a me-
diados del siglo 
XIX.
Por otra parte, 
para el jueves 28 
de febrero, a las 
20h, en el mismo 
escenario, se ha programado una charla titulada “Insensibi-
lidad emocional y poder” que correrá a cargo del psicólogo, 
Ignacio González Jiménez.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer PARLEM AMB TU I ALCALDIA
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Varias comparsas celebran sus 
“Cenas Homenaje”
Fronterizos, Moros Beduinos, Ber-
beriscos y Vizcaínos son las cuatro 
comparsas que este sábado cele-
bran sus respectivas “Cenas Home-
naje” este sábado

En el caso de los Moros Fronterizos, 
la comparsa homenajeará a la capita-
nía que los representó en las Fiestas 
de Moros y Cristianos de 1994, José 
Luis Gallur Fernández como capitán, 
Mª Matilde Fernández Cuenca como 
abanderada y Mª Pilar Gallur Fernán-
dez como rodela así como a los car-
gos festeros del pasado año 2018, 
Antonio Lorenzo García, Verónica 
Lorenzo Poveda y la pequeña Ana 
Lorenzo Pujol.
Además, también, aprovecharán el 
acto para homenajear a la fila Quraysh 
que en 2019 celebran su 25 Aniversa-
rio y a la comparsa Musulmanes de 
Elda por sus 25 años de hermandad 
con los Moros Fronterizos.

Por su parte, los Moros Beduinos van 
a homenajear a la capitanía que por-
tó la bandera de esta comparsa en el 
año 1969, Juan José Abad Cerdá, En-
carnita Sabater Maestre y Mª Teresa 
Pérez Sabater, a sus cargos festeros 
de 1994, Miguel Morant Verdú, Mª 
Salud Payá Ortuño y María Morant 
Brotons y al capitán, abanderada y 
rodela que los representó en las pa-
sadas Fiestas de San Bonifacio: José 
Manuel Melgarejo Conejero, Nuria 

Melgarejo Becerra y Claudia Pleite 
Estarlich.
Un homenaje que los Moros Beduí-
nos harán extensibles a la fila Halco-
nes del Desierto que en 2019 con-
memora su 50 Aniversario y a las 
filas Althaires y Zulimas que este año 
celebran su 25 Aniversario. También 
homenajearán a tres comparsistas 
por su 25 Aniversario: Mª Salud Payá 
Ortuño, Rosa Poveda Serrano y Ma-
carena Rivera Vera.

Mientras que la comparsa Berberis-
cos aprovechará el acto para home-
najear a la capitanía que los represen-
tó hace 25 años, en 1993, Francisco 
Tomás Bustamante y Basilio de La 
Torre Chamón, Alicia Mira Pérez y 

Gloria Amat Martínez así como a la 
del pasado año 2018: Juan José Mar-
tínez Hurtado, Aurora Moreno Mollá 
y Adriana Martínez Mollá.

Por último, en la Cena de la com-
parsa Vizcaínos se homenajeará a 
los cargos festeros de 1969, Vicente 
Díaz Montesinos, Maruja Díaz Boyé e 
Irene Ibáñez Redondo, a los cargos 
festeros de 1994, Juan Antonio Po-
veda Antón, Carmina Murcia Berna-
bé y Mª Reyes Fernández Crespo así 
como al capitán, abandera y rodela 
que representó a los Vizcaínos en 
las Fiestas de San Bonifacio de 2018: 
Jonathan Candela González, Paula 
Martel Olmos y la pequeña Nora Fer-
nández Leal.

Escasa afluencia en la I Feria Modernista celebrada en la Plaça de 
Baix el pasado fin de semana y que contó con 71 puestos de venta

La I Feria Modernista en Petrer se celebró el pasado fin de semana 
en la Plaça de Baix y alrededores con motivo del Día de los Enamo-
rados. Un total de 56 puestos de diferentes lugares como Sevilla, 
Zaragoza, Barcelona o Jaén, y 15 de Petrer, junto a varios grupos de 
figurantes han conseguido transportar de época a todos aquellos 
visitantes, no obstante, y a pesar de ello, y según la valoración rea-
lizada por la coordinadora de la feria, Analía Paz, las ventas fueron 
escasas para todos los puestos y los visitantes no compraron de-
masiado. Además, afirmaba que los feriantes se encontraban un 
poco disgustados por la escasa participación y consideraba que 
una de las razones ha podido ser la escasa publicidad y promoción 
que se le ha dado a la actividad.

Poco público en la I Feria Modernista
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“Sant Bonifaci” será el nuevo hotel de Petrer
El Ayuntamiento de Petrer ha firmado 
el contrato de concesión de la gestión 
del hotel de la estación de autobuses 
para 25 años, apertura que va a gene-
rar 9 puestos de trabajo y le aportará 
al consistorio un canon de 18.000 eu-
ros anuales

El pasado jueves se llevó a cabo la firma 
del contrato de la concesión adminis-
trativa del hotel de propiedad munici-
pal situado en la Estación Autobuses 
de Petrer. Dicha firma la protagoniza-
ron, la alcaldesa de Petrer, Irene Na-
varro, y la empresa Establecimientos 
Santa Ana, representada por José Cer-
dán, propietario del Hostal Santa Ana 
de Elda. De este modo, en los próxi-
mos meses, Petrer volverá a contar 
con un espacio hotelero en el casco 
urbano después de que el anterior 
hotel cerrase en 2009. La reapertura, 
además de contribuir a ampliar la ofer-
ta de alojamiento de la población con 
30 habitaciones, que se suman a la 
disponibilidad de los hoteles rurales ya 
existentes, va a suponer la creación de 
nueve puestos de trabajo en distintos 
departamentos. Además, según aña-
dió el concejal de Urbanismo, Fernan-
do Portillo, “la concesión municipal se 
hace por un período de 25 años con un 
canon anual a favor del Ayuntamiento 
de 18.000 euros y una inversión com-
prometida de 300.000 euros durante 
el tiempo de la concesión”. 

Además, tal y como señaló el geren-
te, José Cerdán, entre las mejoras pre-
vistas, destaca, de manera previa a la 
apertura, la instalación de un ascensor 
y la construcción de una rampa de ac-
ceso para hacer el edificio totalmen-
te accesible. Un hotel que, según ha 
detallado, se caracterizará por ser un 
establecimiento para viajeros de paso 
y cortas estancias. Cerdán ha desta-
cado que para ellos es un proyecto 
ilusionante que Petrer se merece y 
piensa que tras ejecutar las obras de 
adecuación pendientes, el hotel podrá 
abrir sus puertas entre los próximos 
30 ó 60 días, a lo sumo. Respecto a 
la denominación del hotel, el propie-
tario ha comentado que tienen mucha 
querencia por las tradiciones y de ahí 
que se le haya puesto “Sant Bonifaci”. 
También anunció que el hotel estará 
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abierto para las próximas fiestas de 
Moros y Cristianos y ya tienen apala-
bradas varias reservas. Respecto a los 
puestos de trabajo, ha indicado que 
los currículums de los interesados se 
pueden enviar a la dirección de correo 
electrónico hotelsantbonifacipetrer@
gmail.com
Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, 
mostró su satisfacción y agradeci-
miento con este nuevo paso, indi-
cando que fue una prioridad desde el 
inicio de la legislatura la reapertura de 
este hotel porque estaban totalmente 
convencidos de la enorme demanda 
de alojamiento, refiriéndose al  poten-
cial que tiene Petrer. Asimismo añadió 
que este proyecto entroncaba con una 
de las prioridades del actual equipo de 
gobierno de recuperar instalaciones y 
servicios.

Recordar que la Estación de Autobu-
ses de Petrer es una concesión admi-

nistrativa que el Ayuntamiento de Pe-
trer hizo a favor de Vinalopó Bus, más 
tarde adquirida por Alsa, durante 99 
años. La Estación se inauguró en 1993 
y la misma incluyó la apertura del ho-
tel cuyos derechos de explotación 
fueron traspasados de la Noveldense 
a AC Hoteles. Éste cerró en 2009 y 
desde entonces ha permanecido ce-
rrado. 
En 2015 el Ayuntamiento de Petrer 
llevó a cabo gestiones con la empresa 
AC Hoteles y en 2016 logró que esta 
renunciara a los años de concesión 
administrativa que restaban (más de 
70 años), devolviéndoselo al Ayunta-
miento, propietario del inmueble. 
En febrero de 2018 la Concejalía de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Pe-
trer comienza el proceso de licitación 
de la concesión, después de haber 
conseguido la necesaria permuta de 
locales con Vectalia, actual concesio-
naria de la Estación, para permitir la 
instalación del ascensor y ampliar la 
entrada del hotel. La licitación quedó 
desierta en mayo de 2018 y entonces 
se abrió un proceso de negociación 
para encontrar empresas interesadas, 
siempre en base a las condiciones de 
los pliegos de licitación, hasta que 
finalmente en diciembre de 2018 se 
aprobó la concesión a la empresa con 
la que la pasada semana se firmó el 
nuevo contrato.

25
AÑOS
la concesión municipal se hace por un 
período de 25 años con un canon anual 
a favor del Ayuntamiento de 18.000 eu-
ros y una inversión comprometida de 
300.000 euros durante el tiempo de la 
concesión

Miembros de la corporación posan junto al representante de la empresa Establecimientos Santa Ana





Para saber más
Desde que iniciamos hace años 
la colaboración con el semanario 
El Carrer, siempre hemos inclui-
do al final de estas páginas unas 
referencias bibliográficas para 
ampliar el tema tratado por si 
algún lector tiene la necesidad 
de conocer más datos. Pero en 
esta ocasión os vamos a invitar 
a acudir al nuevo Museo Dáma-
so Navarro para comprobar de 
primera mano las característi-
cas singulares que hacen de las 
piezas que hemos seleccionado 
unas piezas únicas. El horario 
del museo es de lunes a viernes 
de 10 a 14 h, y los sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14 h.
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TeXTO: Fernando Tendero

El nuevo Museo 
Dámaso Navarro 
Piezas excepcionales para no perderse (parte I)

El pasado viernes día 8 abrimos las puertas al nuevo Museo Dámaso Navarro situado en la calle La Fuen-
te. Desde ese momento y tras dos jornadas de puertas abiertas durante los fines de semana, más de 
2.600 personas, entre adultos y menores, han podido conocer las nuevas instalaciones de la exposición 
permanente. En ésta se exhibe una selección de unas 300 piezas de la colección arqueológica y etnoló-
gica representativas de la historia de Petrer, que abarca el recorrido de la ocupación humana de nuestro 
término municipal desde el periodo neolítico (IV milenio a. C.) hasta el siglo XX. De esa selección va-
mos a hacer una ficha de cuatro piezas arqueológicas, cada una de un periodo cultural que son excep-
cionales y que nos informan del rico pasado petrerense.

YESERÍA ALMOHADE
Panel de yeso con decoración tallada 
que deriva de un patrón geométrico de 
ocho puntos, muy común en la decora-
ción islámica, basado en el octágono. 
Tiene cinco bandas de octágonos entre-
lazados, enmarcados por dos nacelas 
de lacería doble. La intersección de los 
octágonos da lugar a registros centrales 
cuadrados y otros de forma hexagonal y 
lados desiguales. Estos últimos carecen 
de decoración mientras que los primeros 
están ocupados por una roseta octopé-
tala. Procede de la alquería de Puça. Islá-
mico almohade (2ª ½ s. XII). Tamaño: 51 
x 8 x 90 cm.
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Exvoto ibérico dEl 
MontE bolón
Figura de bronce que representa 
un hombre de pie, vestido con tú-
nica corta. La cabeza podría estar 
cubierta por un bonete que cubre 
el cabello o bien tonsurada. Se 
conservan los brazos hasta la al-
tura de los codos y el pie derecho 
está inclinado al interior. Época 
ibérica (s. IV – s. II a. C.). Tamaño: 
1,5 x 3,3 x 8,3 cm.
Fotografía: I. Carratalá

MoSAico roMAno
Dos fragmentos de mosaico policro-
mado realizado con teselas de már-
mol y caliza de colores amarillo, rojo, 
blanco, beis y negro, y con distintos 
motivos geométricos, cuya composi-
ción se adapta al espacio donde es-
taba colocado. El fragmento mayor 
presenta octógonos entrelazados, 
formando hexágonos y cuadrados 
en el centro de la composición. El se-
gundo fragmento tiene la misma de-
coración y otra formada por círculos 
secantes. Ambas están separadas 
por un ribete trenzado. El mosaico 
estaba  enmarcado por una cenefa 
de triángulos isósceles. Procede de la 
calle Constitución. Bajo Imperio (1/2 
s. IV – 1ª ½ s. V d. C.). Tamaño: Frag-
mento mayor: 420 x 196 y fragmento 
menor: 108 x 284 cm.

cránEo y AjuAr funErArio 
MEdiEvAl
Es un conjunto formado por el cráneo de una mujer de en-
tre 18 y 20 años con su ajuar funerario compuesto de una 
diadema y pendientes de bronce. El cráneo muestra la mar-
ca de óxido de bronce donde estaba colocada la diadema, 
formada por treinta y dos pequeñas placas romboidales 
con una perforación en uno de los extremos para coserlas a 
una tela, tal vez un velo. Cada pendiente tiene un aro senci-
llo, y engarzado tiene el colgante de forma piriforme con un 
pedúnculo en la parte inferior también perforado. Procede 
de la necrópolis del paseo de la Explanada. Medieval-mo-
derno cristiano (siglo XIV – siglo XVI). Tamaño: Cráneo: 13,2 
x 14,5 x 15, 8 cm / Pendientes: 5,3 x 1,3 cm / Placas: 0,06 x 
0,04 cm. Fotografía: I. Carratalá

APrén dEl PASSAt
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HORARIOS DE MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas
- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario
- A las 19:30 h Santa Misa

Domingos y festivos
- A las  9:30 h. Misa con laudes
- A las 12 h Santa Misa
Confesiones media hora antes de las misas
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.
PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Jueves: 8:00 h y 19:00 h en la parroquia
Viernes: 8:00 h en parroquia y 18:30 h. en ermita 
del Cristo
Sábado: 18:00 h en Ermita San Bonifacio 
19:30 h en parroquia
Domingos: 09:00 y 12:00 en parroquia 
 A las 11:00 h Capilla Madre de Dios.
Viernes 22 Febrero
20:00 h.  Reunión prebautismal
21:00 h.  Oración jóvenes
Sábado 23 Febrero
Visita al Seminario de Murcia y Fuensanta
Lunes 25 Febrero
21:30 h.  Reunión padres 1º año catequesis
Martes 26 Febrero
16:30 h.  Asamblea cursillos cristiandad
21:30 h.  Reunión padres 2º año catequesis
Miércoles 27 Febrero
21:30 h.  Reunión padres 3º año catequesis
Jueves: 28 Febrero
18:00 h.  Reunión viudas cristianas
21:00 h Ensayo confirmaciones

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres
96 631 28 38

Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

CEAM 966 95 77 50

Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15

Centro de Salud 96 695 72 60

Centro Social 96 537 37 92

Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11

Concejalía Cultura 96 698 94 09

Concejalía de Educación 96 537 00 99

Concejalía de Deportes 96 695 06 71

Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01

Concejalía de Igualdad 96 695 04 23

Concejalía de Juventud 96 695 06 71
Fax 96 695 55 28

Concejalía Urbanismo 96 698 94 10

Concejalía de Sanidad 96 695 19 12

Concejalía Servicios Municipales y 
Mantenimiento  96 695 31 31

Concejalía Servicios Sociales 96 698 94 11

Correos 96 537 18 26

Cruz Roja 96 537 08 78

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 96 537 78 02

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ....................................día 22
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 52 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................................día 28
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, 33.....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........................día 23
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias ........................................día 24
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ........................................día 25
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................................día 26
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................................día 27

FARMACIAS DE GUARDIA

Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07 

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001 

Taxi (24 Horas) 619 50 31 52

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

Piscina Cubierta 96 537 78 02

Policía Local (Urgencias) 092

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11

Policía Nacional (Urgencias) 091

Polideportivo Municipal 662 991 904 420

Protección Civil 96 695 52 25

Protectora Animales 699 77 14 68

Radio Petrer 965 37 75 72

Radio Petrer - Administración 966 95 50 65

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Samu 112

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

Teatro Cervantes (fax - taquilla) 96 537 52 10

Tourist Info 96 698 94 01

NECROLÓGICAS

ANTONIA SORIANO LÓPEZ  77  13/02/19
JOSEFA RIQUELME BLANES  99  16/02/19
PILAR CHINCHILLA MÁS  74  17/02/19
JOSEFA GARCÍA TÁRRAGA  92  19/02/19
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Hispanitas Petrer cumplió contra Puerto Sagunto B y ahora se 
desplaza a Eivissa

Importantísima victoria del Club Balonmano Petrer Hispanitas 
contra Puerto Sagunto B por 26-22 en un partido que dominó de 
principio a fin. Los primeros 25 minutos fueron de ensueño, de 
los mejores de la temporada, con un parcial inicial de 12-4, tre-
mendo. Pero llegó el típico bajón y los visitantes se pusieron 13-
10 llegado el descanso. En la segunda parte los de Puche sacaron 
lo mejor de sí mismos para mantener el resultado e incluso esti-
rarlo al final, para sentenciar con el definitivo 26-22. Adrián Ruiz 
volvió a ser el mejor goleador con 7 tantos. Hispanitas Petrer sale 
del descenso y se coloca antepenúltimo con 11 puntos. 
Este sábado, a las 20h, los petrerenses rinden visita al Eivissa que 
sólo ha ganado un partido de los últimos siete. 

BALONMANO

Vencen y convencen

Los de Antonio Rubio cuajaron su peor partido del año 
en Moixent antes de recibir a La Font d’Encarròs

El Petrelense 
ofreció su peor 
cara en Moixent 
donde empató 
a un gol frente a 
un equipo ram-
plón que sólo se 
dedicó a repartir 
palos a diestro 
y siniestro con 
una propuesta 
futbolística inexistente. Los de Antonio Rubio regalaron 
dos puntos después de que Domene lograra el 0-1 de 
penalti en el m62 y en la siguiente acción el Moixent se 
quedara con 10 por expulsión de Rubén. Cuando el ca-
mino del triunfo parecía claro pese al pésimo encuentro, 
la pasividad defensiva propició un penalti muy dudoso a 
los locales que lograron la igualado en su único disparo a 
puerta. De ahí al final, cúmulo de despropósitos rojiblan-
cos que acabaron con el equipo desquiciado.
Este sábado, a las 16:30h, se miden en El Barxell al peli-
groso La Font d’Encarrós.

El Petrelense pierde el 
liderato en Petrer

FÚTBOL
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Podio para Alicia Martínez tanto en el Provincial como 
en el Autonómico de lanzamiento de disco

La atleta del 
C.A. Petrer Run-
ning Cid, Alicia 
Martínez, ha 
logrado subir 
al cajón de los 
campeonatos 
provincial y au-
tonómico en 
la disciplina de 
lanzamiento de 
disco, su gran 
especialidad. En el Provincial celebrado en la vecina Elda 
se colgó la medalla de plata y en el autonómico fue terce-
ra y medalla de bronce. También estuvieron selecciona-
das Abril Segura y Marina García en el campeonato auto-
nómico de combinadas, concretamente en la prueba de 
pentathlon, que se desarrolló en el velódromo Luis Puig 
de Valencia.

Alicia Martínez, bronce 
en el autonómico

ATLETISMO

En la modalidad de free boxing cuatro competidores logaron alzar-
se con la victoria en sus respectivas categorías

El Club de Boxeo Pe-
trer se llevó a casa 
4 cinturones en el 
Open Liga Española 
de free boxing, un 
botín más que sucu-
lento a tenor del ni-
vel que hubo en cada 
uno de los combates 
que se disputaron. 
Iván Martínez de 20 
años ganó en la ca-
tegoría de 75kg, Harold Vargas de 17años se impuso en 70kg, Blas 
Castillo de 33 años se coronó el mejor en 85kg y Eva Marina “La Pin-
cel” de 23 años ganó en 60kg. Todos ellos demostraron ser superio-
res a sus rivales sobre el ring, plasmando en títulos el extraordinario  
trabajo realizado en los últimos meses de la mano del entrenador 
nacional, César Rodríguez que desde que nació el club hace 3 años 
no ha parado de  sacar nuevos campeones. 

BOXEO

4 títulos para el Club 
Boxeo Petrer

Tras su paso por Petrelense, Idella 
y Elche, el delantero de Petrer ha fi-
chado por del Fútbol Club Barcelona

Hugo Alba Silveira, de 12 años de 
edad, y natural de Petrer, ha fichado 
por el Fútbol Club Barcelona y ate-
rrizará en “La Masia” la próxima tem-
porada para formar parte del equipo 
infantil A. Hugo comenzó a jugar al 
fútbol en el prebenjamín de la Unión 
Deportiva Petrelense para, posterior-
mente, dar el salto al Idella CF y Elche 
CF. En el club ilicitano lleva dos cam-
pañas en las que ha destacado por su 
capacidad goleadora ya que juega de 
nueve puro. De hecho fue el pichichi 
de la temporada 2017/18 y en este 
año sigue por los mismos derroteros 
habiendo firmado hasta la fecha un 
total de 22 goles con el infantil B del 
club ilicitano y otros 2 con el infantil A 
de la Liga Autonómica. 

FÚTBOL

El petrerense, Hugo Alba, ficha por el Barça



ESPORTS

Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

DARDOS

Todo listo para la disputa de la segunda edición de este 
evento deportivo combinado

Este domin-
go, a partir 
de las 10h, 
se celebrará 
el II Duatlón 
Escolar Villa 
de Petrer que 
organizan el 
Club Triatlón 
Petrer y el 
Ayuntamien-
to de nuestra 
localidad. Se 
trata de una prueba puntuable para la fase provincial de 
los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana dirigi-
da a deportistas en edad escolar que les gusta competir 
en pruebas combinadas. En este caso los participantes 
deberán realizar un primer segmento de carrera a pie, 
seguirán con el de ciclismo y terminarán, nuevamente, 
con otro tramo de carrera a pie, estando la salida y meta 
ubicadas en el Polideportivo Municipal.

II Duatlón Escolar
DUATLÓN

El jugador de Petrer de-
mostró atravesar un exce-
lente momento de forma 
imponiéndose al número 
uno mundial, Boris Krmar.

El petrerense, José Justicia, 
ganó el prestigioso torneo 
del Dartslive Open Pirates 
Internacional Champions-
hip que se celebró en Fran-
cia y que estaba dotado con 
un premio de 2.500€ para el 
vencedor. La competición 
fue en la modalidad de dar-
dos electrónicos en la que 
Justicia tuvo que medirse a los mejores jugadores del mundo, 
entre ellos al número uno del ranking, el croata Boris Krmar, a 
quien derrotó en la final. 
A parte de este título, la selección española logró un 5º puesto 
en individual promáster B, un 8º por equipos promáster B y un 
2º por parejas promaster B.

José Justicia gana el Open 
Pirates de Francia

Los tríos capitaneados por ambos 
restos se ven las caras este sábado 
en el trinquete de Petrer

Este sábado, a las 17h, el trinquete 
municipal de Petrer alberga una de 
las grandes partidas de la primera 
fase de la “Lliga Professional d’esca-
la i corda”. Frente a frente estarán el 
equipo capitaneado por el resto de 
Petrer, Álvaro Francés, acompaña-
do por Pere y Tomás II, y el trío de 
Puchol II, Salva y Bueno. En estos 
momentos, en la clasificación tras 
seis jornadas, es líder Puchol II con 
10 puntos, mientras que Álvaro es 
quinto con 5, quedando fuera de 
las semifinales momentáneamente, 
ahí la importancia de los puntos en 
juego. “Puchol es el actual número 
uno del ranking profesional y sólo 
ha perdido una partida, no será nada 
fácil pero nosotros jugamos en casa 

PILOTA VALENCIANA

Álvaro-Puchol II en Petrer, ¿quién da más?

y tendremos a favor el apoyo de los 
aficionados”, indica Álvaro. 
Recordar que el pilotari de Petrer 
ganó su segundo partida el pasado 

fin de semana contra el equipo reve-
lación del torneo formado por De la 
Vega, Félix y Nacho por un contun-
dente 60-35.
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Any 1959
Fini García, Nati Mari i 

Jacobo en la font de la 
plaça de l’Ajuntament

Any 1967
Mª José, Zeneida Torregrosa, José Antonio, Zeneida 
Perseguer, José Luis Perseguer, Mª Carmen i Pilar

Any 1965
Comunió de Toñi 

Poveda en un local 
del carrer El Crist. 

Apareixen: Toñi, 
Remedios “La 

Pepigua”, Leoní, Terol 
i Luis 

Any 1958
Boda de 
Carmen 
i Gaspar 
acompanyats 
de la plantilla 
de Bosses de 
mà “Máñez”.

Any 1967

Any 1958
Boda de 
Carmen 
i Gaspar 
acompanyats 
de la plantilla 
de Bosses de 
mà “Máñez”.

elCarrer
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Francisco Máñez Iniesta

Te fuiste  quedándote  en lo más 
hondo de nuestras almas,  en el 
brillo de nuestras  lágrimas…

Fue su último recorrido por los 
campos floridos, después de que 
la brisa  matinal besara  tú frente 
al salir hacia la calma, y el verso 
floreal del almendro en flor tan 
ligados a tu vida.

Como dijo el poeta Mollá, “ascendió 
a lo más alto” por Oriente donde la 
luz se columpiaba en una corona  
de la silla  del Cid,  mientras  en 
su corazón, tañía la campana 
tiernamente.

Adiós Luis, fuiste el  centinela y 
la pasión  devota  por esta tierra  
ardiente, casi un siglo de vida, 
después de  enseñarnos a   escuchar 
la serena voz de tus hondos 
sentimientos, ligados a la canción 
de tu pueblo  junto  a tus amigos de 
cuerpo y alma …y sobre  todo… eso sí,  
fuiste un gran  ejemplo de grandeza  
humana que nunca  olvidaremos.

 Adiós  Luis, te  has  ido,  quedándote  
en lo más hondo de nuestras almas,  
en el brillo de nuestras  lágrimas…  
en el perfume de la  delicada  flor  
del almendro… en la  luz  celeste  
que ya  asoma ante la eclosión de la 
nueva primavera que nuevamente 
evocará la fiesta que guardas 
en tu corazón  junto a  tu amigo 
inseparable Bonifacio.  

 Descansa  en  paz, que bien  te 
mereciste  todo lo bueno de esta  
vida. 

Adiós a Luis  
Bernabé Reig

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Como Presidente del Centro Excursionista 
de Petrer, me veo en la necesidad moral de 
dar explicaciones, sobre el Evento que se 
está proyectando a nivel de prueba depor-
tiva de primer orden, asimismo esta prue-
ba lleva emparejado todo un fin de semana 
cultural y lúdico al máximo nivel. El no ha-
cer público este evento hasta el día de hoy, 
se debe a la prudencia y al intenso trabajo, 
cerca de un año, de un grupo de compañe-
ros que tuvieron que elaborar infinidad de 
estudios de impacto ambiental y otros as-
pectos técnicos, rigurosamente responsa-
bles con el Medio Natural y ciudadano que 
se pretenden utilizar.
Somos conscientes que existen voces dis-
cordantes en contra de este proyecto. Se 
sabe que todo es dual en la creación, que 
toda luz proyecta su sombra, que a toda 
fuerza positiva, le acompaña la negativa, 
en todas las cuestiones de la vida ocurre 
lo mismo, máxime cuando se pretende 
realizar algo novedoso. Los miedos como 
defectos que son, se disparan a todos los 
niveles.
Diré, que por muchos palos en las ruedas 
que nos coloquen y se viertan informacio-
nes interesadas en el proceso de prohibir 
por diversas razones, no lo van a conseguir, 
porque la mayoría del pueblo conoce la tra-
yectoria del Centro Excursionista de Petrer, 
que desde sus comienzos hace sesenta y 
tantos años, ha sido una sociedad bene-
mérita siempre al servicio del bien de nues-
tros montes. Nadie más que nosotros está 
interesado en que éste evento produzcael 
menor impacto en el Medio Natural donde 
se pueda realizar la citada prueba.
Recuerdo, que somos los miembros del 
Centro Excursionista de Petrer, los que ha-
bitualmente limpiamos de basuras, y tam-
bién arreglamos algún que otro sendero 
que otros se empreñan en ignorar. Dicho 
esto, y a partir de este momento, citaré 
como “Mano negra“ a la fuerza opositora 
que se empeña en abortar esta iniciativa 
por todos los medios a su alcance.
Es cierto, que las innovaciones o cambios 
de hábitos, asusten a cierta gente, sobre 
todo si egoístamente ven peligrar su hege-
monía y total impunidad en espacios libres, 
sean públicos o privados.
Propongo una reflexión: La vida es un cons-
tante movimiento no cesa de innovarse y 
evolucionar, las modas crean hábitos. Los 
montes como espacio de libertad, en cada 
momento de la breve historia humana, les 
hemos utilizado con algún fin, elaboración 
de carbón, pastoreo, caza, etc..., desde 
hace unos años, y después de tener las 
necesidades primarias cubiertas, la socie-

Vicent Verdú i Molla 
Pte. Centro Excursionista de Petrer

Necesidad de dar explicaciones

dad actual se da cuenta de que necesita a 
la montaña para expansionarse y buscar 
ratos de felicidad que en otros lugares no 
encuentra, a partir de aquí, surgen nuevos 
hábitos o necesidades . Hay gente de les 
apetece correr, ¡pues bien!, ¿Acaso no es 
licito?.
Jóvenes de estos pueblos, que participan 
en pruebas de estas características, tanto 
en España como en el resto del mundo, vie-
ron la posibilidad de organizar un evento de 
este tipo en nuestro territorio, pues, dispo-
nemos junto con Castalla de un espacio idí-
lico, con montañas, pequeños valles y una 
red de senderos homologados que son la 
envidia de medio país.
¡Porque no usar nuestros senderos para 
que la gente sea feliz ! si de siempre se han 
utilizado con algún fin.
Dejando al margen a los “Cazadores Ro-
mánticos”, a los que salen con su perro de 
buena mañana y que después de varias 
horas caminando, logran colgarse al cinto 
alguna pieza, a éste colectivo, no les voy a 
cuestionar su moralidad ni mucho menos 
me atrevería a juzgarles en este artículo. Ni 
creo sinceramente que formen parte de La 
Mano Negra que he citado al principio.
La Mano Negra en mayúsculas, la situó en 
el puro negocio de los cotos privados, don-
de se mercantiliza la muerte, donde cada 
ser vivo según sus características tiene un 
precio, donde determinados egos juegan a 
ser Dioses, y la vida de cada especie depen-
da de la oferta y la demanda de los clientes. 
Estos negocios repugnantes donde se es-
pecula con la vida de seres libres, tengo la 
esperanza de que los niños de hoy cuando 
mañana tengan que legislar nuevas leyes, 
tengan en cuenta las injusticias y la barbarie 
de este tiempo presente.
¡Pues sí, habéis acertado! Precisamente 
son estas empresas las que están vetando 
a todos los niveles a su alcance, el que otras 
formas lúdicas más nobles, circulen en lo 
que ellos consideran “su terreno de juego” 
y puedan tomar conciencia de lo que vean, 
como “cebaderos y troneras” donde, de for-
ma traicionera y mezquina, sin esfuerzo al-
guno, ni dar un mínimo de oportunidad a la 
vida, se sacrifican los ejemplares elegidos.
A pesar del poder fáctico que envuelven y 
protegen estas prácticas, las nuevas for-
mas lúdicas y deportivas en el espacio Na-
tural se seguirán abriendo paso.
Desde el Centro Excursionista de Petrer, se-
guiremos luchando
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